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Esta guía de compra le ayuda a encontrar el mejor dispositivo de enfriamiento para  
sus requisitos específicos. Para consultar la gama completa, visite nuestro sitio web 

dometic.com

Los usuarios de autocaravanas y furgonetas campers de todo el mundo comparten su amor 
por la libertad y la independencia. Este es el motivo por el que la mayoría de ellos viaja con 
amplias provisiones de comida y bebidas bien refrigeradas para disfrutarlas al máximo. ¿Pero 
cuál es la mejor manera de mantener las provisiones frescas y sabrosas? Dometic ofrece la 
gama más amplia de frigoríficos para uso portátil: frigoríficos de absorción silenciosa, potentes 
aparatos de compresor con congelador, frigoríficos independientes o integrados en la cocina, 
con diferentes decoraciones y diseños, tamaños y categorías de precios, soluciones sencillas y 
modelos premium con las mismas ventajas que el frigorífico de su casa.

¿DEMASIADAS OPCIONES 
ENTRE LAS QUE ELEGIR?

LE ECHAMOS UNA MANO...
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ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN
CUENTA ANTES DE REALIZAR UNA COMPRA
No existe un frigorífico todo en uno adecuado para todas las situa-
ciones. Toda la tecnología de refrigeración, como todo en la vida, 
tiene sus ventajas e inconvenientes. Existen varios factores que 
deben tenerse en cuenta. La decisión que tome no solo dependerá 
del tipo y tamaño de su vehículo, sino de sus destinos de viaje favori-
tos y del número de bocas que deba alimentar.
Antes de comprar ningún modelo, merece la pena echar un vistazo a 
cómo funciona la refrigeración y a qué tecnologías hay disponibles. 

CÓMO FUNCIONA LA REFRIGERACIÓN

La mayoría de frigoríficos se basan en el principio físico de que una 
sustancia, cuando cambia de estado líquido a gaseoso (evapo-
ración) extrae el calor de sus alrededores (en nuestro caso, de la caja 
del frigorífico). Este mismo fenómeno es el responsable de enfriar 
nuestro cuerpo cuando sudamos: el sudor se evapora en nuestra piel 
y elimina el calor.
En función de la tecnología de enfriamiento, la transición de líquido 
a gas se puede iniciar de diferentes maneras. Los frigoríficos de abs-
orción utilizan una fuente de calor (gas o electricidad) para generar 
frío. Los frigoríficos de compresor utilizan una bomba accionada por 
un motor eléctrico para mover un refrigerante a través del circuito de 
refrigeración.
 

PARA FUNCIONAMIENTO CON 12 O 24 VOLTIOS CC

ADECUADO PARA FUNCIONAMIENTO  
CON ENERGÍA SOLAR

ALIMENTACIÓN CON GAS

TOTALMENTE SILENCIOSA

ALIMENTACIÓN POR RED ELÉCTRICA  
(230 V O 100 – 240 V CA) 

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Kühlschränke

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS
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ENFRIAMIENTO MEDIANTE CALOR  
FUNCIONAMIENTO DE LA REFRIGERACIÓN 
MEDIANTE ABSORCIÓN

ENFRIAMIENTO CON UNA BOMBA ELÉCTRICA  
FUNCIONAMIENTO DE UN COMPRESOR

Se calienta una solución de amoniaco concentrado en una caldera 
y se expulsa como vapor. El gas amoniaco presurizado se licua a 
continuación en un condensador. Al suministrarle hidrógeno, se 
evapora y extrae el calor del depósito de almacenamiento. El gas 
amoniaco entra entonces en el absorbedor, donde es reabsorbido 
en una solución de amoniaco de baja concentración. Finalmente, la 
solución saturada fluye de vuelta a la caldera, donde se reinicia el 
ciclo.

Los grupos de compresor funcionan con un refrigerante que pasa de 
estado líquido a estado gaseoso en el vaporizador. La evaporación 
extrae calor de la caja del frigorífico (y la temperatura desciende). 
El compresor aspira el refrigerante, lo comprime y lo transfiere al 
condensador. Allí, el calor absorbido se libera hacia la atmósfera. El 
refrigerante se licua de nuevo y fluye hacia el vaporizador, donde se 
repite el ciclo.

Condensador

Secador

Tubo capilar

CompresorVaporizador
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Condensador

Absorbedor

Caldera

Depósito de almacenamiento

Evaporador

Absorbertechnik

Kompressortechnik
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FRIGORÍFICO DE ABSORCIÓN  
O DE COMPRESOR 

Echemos un vistazo a los sistemas individuales, sus características, ventajas y restricciones.  
Eso le guiará automáticamente hasta "su" tecnología de refrigeración y "su" frigorífico.

 PROS

• Enfriamiento sin ruido alguno  
(puede colocarse cerca de una cama)

• Refrigeración con 3 fuentes de energía: gas,  
batería de 12/24 V CC y red eléctrica de 230 V CA*

• Son resistentes al desgaste y no requieren mantenimiento 
• Ofrecen una gran fiabilidad y una larga vida útil

  CONTRAS

• Mayor consumo de energía que los frigoríficos de compresor
• No adecuado para utilizar a temperaturas ambientales 

extremas superiores a + 32 °C (en los desiertos o trópicos**);  
excepto la nueva serie 10. Consulte la página 16

• El funcionamiento con gas no se permite en ferris ni 
embarcaciones 

• No funciona eficazmente con una inclinación mayor de 5-6°

FRIGORÍFICOS DE 
ABSORCIÓN
REFRIGERACIÓN SILENCIOSA  
CON TRES FUENTES DE ENERGÍA

Los frigoríficos de absorción son completamente silenciosos, por lo 
que pueden situarse incluso cerca de una cama sin que interrumpan 
el descanso o el sueño de nadie. Además, ofrecen la máxima 
autonomía en cuanto al suministro de energía. Pueden funcionar 
mediante la red eléctrica o una batería y con GLP (gas licuado del 
petróleo), que resulta práctico para ir de acampada con los amigos. 
Los modelos AES de Dometic con selección automática de energía 
también pueden alimentarse con un panel solar.
Otros factores positivos son la casi proverbial fiabilidad y la larga vida 
útil, que apenas requiere mantenimiento (excepto para el fuego). 
También está su buena organización interior, con características que 
le permiten compararse con el frigorífico de su casa.

* Los frigoríficos AES también son adecuados para funcionamiento con energía solar
** Consejo: El rendimiento de los frigoríficos de absorción puede mejorarse utilizando un 
ventilador.

12 V 230 V GAS LICUADO SILENCIOSOS

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

¿QUÉ TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN LE RESULTA MÁS ADECUADA PARA SUS NECESIDADES?
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FRIGORÍFICOS DE 
COMPRESOR
IMPRESIONANTE POTENCIA (PRIMERA OPCIÓN 
PARA LOS AMANTES DEL SOL)

Los frigoríficos de compresor se mantienen fríos en todas las 
situaciones, incluso a temperaturas tropicales superiores a +40 °C y 
en posiciones inclinadas (por ejemplo, en carreteras en pendiente o 
en embarcaciones). Funcionan con independencia de la temperatura 
exterior y proporcionan la máxima capacidad de refrigeración para 
cualquier uso portátil. Además, consumen muy poca energía. Los 
frigoríficos de compresor Dometic funcionan con todo tipo de redes 
de CC (12 o 24 V CC) y, mediante el adaptador correspondiente 
(consulte la página 54), también con una red de corriente alterna. 
Además, también son aptos para la congelación hasta –18 °C, por 
lo que la carne para barbacoas, los helados y el pescado siempre 
estarán en perfectas condiciones. Los fanáticos del sol también 
apreciarán el hecho de que los frigoríficos de compresor están 
diseñados para funcionamiento con energía solar.

  PROS

• Excelente capacidad de refrigeración incluso a  
temperaturas ambiente extremas

• Refrigeración y congelación hasta –18 °C 
• Funcionamiento con 12/24 V CC (100 - 240 V CA)
• Mínimo consumo de corriente
• Funcionamiento impecable en posición inclinada  

(en cuestas, embarcaciones, etc.)
• Funcionamiento autosuficiente con un panel solar

  CONTRAS

• No permite el funcionamiento autosuficiente  
(no es posible el funcionamiento mediante gas)

• Emite poco ruido, pero no permanece en silencio  
(zumbido del compresor)

12/24 V 100 – 240 V
(CRX 140)

 CONSEJO

PREPARADOS 
PARA UTILIZARSE 
EN LOS TRÓPICOS

¿Le gusta viajar por el 
desierto o regiones 
tropicales? Los frigoríficos 
de compresor Dometic 
garantizan una conge-
lación fiable incluso a 
temperaturas ambientales 
superiores a los +40 °C.
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¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ BUSCANDO? 
¿Un frigorífico independiente para su tienda de campaña o uno que se integre a la perfección en su cocina?  

¿Una solución que ocupe poco espacio para su furgoneta cámper o embarcación? ¿O un frigorífico extragrande con  
un espacioso congelador para el deleite de su familia y amigos durante el viaje? 

FRIGORÍFICOS  
AUTÓNOMOS

FRIGORÍFICOS 
EMPOTRABLES

• Puede colocarlos donde lo 

desee (en un toldo, en una 

tienda e incluso junto a una 

cama)

• Refrigeración por absorción 

sin ruido 

• Tres fuentes de energía 

para disponer de 

máxima flexibilidad e 

independencia

Consulte la página 23

• Amplio abanico de 

opciones de frigoríficos 

de absorción y de 

compresor para caravanas y 

autocaravanas

• Potentes frigoríficos de 

compresor para yates y 

embarcaciones

• Frigoríficos de carga 

superior que ocupan 

poco sitio para espacios 

reducidos

Consulte las páginas 16 – 27

FRIGORÍFICOS  
EXTRAÍBLES

FRIGORÍFICOS  
DE CARGA 
SUPERIOR

UNIDADES DE 
REFRIGERACIÓN

• Cómodo acceso a sus 

provisiones

• Dos modelos con 

compartimento congelador 

extraíble

• Frigoríficos con cajones 

compactos para convertir el 

espacio de almacenamiento 

no utilizado en un 

compartimento de 

enfriamiento

Consulte la página 28 

• Diseño compacto que 

ahorra espacio, ideal para 

espacios pequeños

• Apto para alimentación por 

energía solar

• Ofrece un rendimiento de 

refrigeración superior 

Consulte la página 29

• Soluciones prácticas 

para crear un espacio de 

enfriamiento individual

• Amplio abanico de 

componentes (unidades 

de refrigeración, 

condensadores, 

evaporadores)

• Ideal para instalarlo usted 

mismo

Consulte las páginas 30 – 33

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS
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¿FRIGORÍFICO O NEVERA PORTÁTIL?
Los frigoríficos ofrecen una comodidad similar a la disponible en su 
casa: todo está correctamente organizado para facilitar el acceso. El 
inconveniente es que el aire frío se “escapa” cada vez que se abre 
la puerta, ya que pesa más que el aire ambiental. En caso de que 
abra la puerta del frigorífico con frecuencia (por ejemplo, mientras 
viaja con niños), este consumirá mucha energía para mantener la 
temperatura preestablecida. 
Por el contrario, las neveras portátiles se abren desde arriba, como 
los arcones congeladores. Esto permite que el frío se mantenga 
dentro cuando abre la tapa. 

Nuestra recomendación: Combine lo mejor de ambos mundos, un 
frigorífico de acceso sencillo y una caja para botellas y otros produc-
tos que desee tener a mano durante el viaje.

¿Está buscando la nevera portátil adecuada?  
Consiga la guía de compra de Dometic de neveras portátiles.

GUÍA DE COMPRA

GUÍA DE COMPRA DE 

NEVERAS PORTÁTILES
ENCUENTRE LA NEVERA PORTÁTIL ADECUADA PARA SU VEHÍCULO
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UN VIAJE  
SIN FIN
AKELA WORLD

Saluden a Leander, a María y a su hijo Lennox. Estos tres intrépidos 
viajeros están actualmente en camino desde los Alpes en Austria, su 
punto de partida, a los Alpes del Sur en Nueva Zelanda. El viaje es 
de unos 30  000 kilómetros de longitud y los lleva a través de tres 
continentes, cuatro zonas climáticas y once zonas horarias. Una vez 
que alcancen su meta, habrán pasado unos dos años y medio de 
viaje. Acompañándolos, al tiempo que proporcionándoles cobijo, 
protección y transporte, llevan a su lobo jefe, Akela. Inspirados en El
libro de la selva, Akela es el nombre que la familia eligió para su vieja 
y resistente caravana.

¿Qué producto les hace la vida más fácil cuando están fuera de casa? 
"Pregunta bastante difícil, porque siempre estamos en casa – en 
nuestra caravana. Y tenemos con nosotros todo lo que necesita-
mos", dice María. Cuando se les pregunta acerca de su plato favorito 
cuando están en carretera, todos en la familia están de acuerdo: 
¡Wurstnudeln y Palatschinken! (Significa fideos con jamón y huevos 
y tortitas, al estilo austriaco. Para almacenar leche, huevos y otros 
alimentos perecederos tienen una nevera compresora CRX 110).

 akela.world.com

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS



MOBILE LIVING MADE EASY — 11

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA  
DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

¿QUÉ FUENTE DE ENERGÍA SELECCIONARÁ MI  
SISTEMA AES SI NO INTERVENGO?

 El sistema selector automático de energía elegirá la red eléctrica 
siempre que esté disponible. La siguiente prioridad será el gas. El 
motivo es para proteger los recursos de gas disponibles para prolon-
gar al máximo el funcionamiento autónomo. El funcionamiento con 
12 V solamente se seleccionará durante el viaje cuando el motor esté 
en funcionamiento y la batería se pueda recargar mediante el alter-
nador. Todos los modelos AES disponen de la opción de seleccionar 
la fuente de energía manualmente. También puede utilizar la energía 
solar para el enfriamiento si lo desea.

¿QUÉ TENGO QUE HACER SI SE APAGA LA LLAMA DE GAS?

 Todos los modelos de frigorífico MES y AES disponen de un disposi-
tivo de encendido electrónico (para que la llama se vuelva a prender 
automáticamente). No es necesario llevar a cabo ninguna acción, a 
no ser, por supuesto, que la botella de gas esté vacía. Puede com-
probar fácilmente el nivel mediante el verificador de gas Dometic.

GAS LICUADO

12 V

230 V
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¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ MI BOTELLA DE GLP CUANDO EL 
FRIGORÍFICO ESTÉ ENFRIANDO MEDIANTE GAS?

 Un frigorífico de absorción de tamaño medio consumirá de media 
aproximadamente 250 gramos de gas cada 24 horas (uno grande 
requeriría aproximadamente 380 g). Los modelos de 100 litros con 
congeladores de 10 litros consumen aproximadamente 3 kg de gas 
durante una semana completa de vacaciones. Si dispone de dos 
botellas de gas de 11 kg, dispondrá de gas suficiente para cocinar y 
enfriar durante todo su viaje.

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO SE PERMITE UTILIZAR GAS  
(POR EJEMPLO, EN UN FERRY)?

 Solamente se puede utilizar el frigorífico de absorción con la energía 
de una batería de 12 V en trayectos muy cortos. De lo contrario, corre 
el riesgo de que el control de la batería corte el suministro de energía 
y que sus helados se derritan. 
 
A continuación le proponemos cuatro alternativas: 

1. Compre alimentos perecederos en su destino vacacional.
2. Pregunte al operador del ferry si dispone de conexión a la red   
 eléctrica y haga una reserva.
3.  Elija un frigorífico de compresor.
4.   Almacene los alimentos perecederos en una nevera  

de compresor.

¿PUEDO UTILIZAR MI FRIGORÍFICO CON ENERGÍA SOLAR?

 Sí, puede. Todos los frigoríficos de compresor de Dometic pueden 
utilizarse con un panel solar. La opción ecológica también está 
disponible en todos los frigoríficos de absorción Dometic con 
selección automática de energía (AES).

¿PUEDO UTILIZAR MI FRIGORÍFICO DE COMPRESOR 
CONECTADO A LA TOMA DE CORRIENTE DE CASA?

 La mayoría de frigoríficos de compresor Dometic disponen de 
una conexión de 12/24 V. Esto significa que pueden utilizarse con 
ambos circuitos de CC, pero no con un sistema de CA. Para poder 
conectarlo a una toma de corriente, necesitará un adaptador de red 
(consulte la página 54).

Dispone de los siguientes adaptadores Dometic:

•  EPS 100 para alimentación a 230 V CA
•  MPS 35 / MPS 50 / MPS 80 para realizar una conexión a una 

fuente de 110 – 240 V de CA

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

 CONSEJO
El frigorífico Dometic CoolMatic CRX 140 funciona con 
cualquier fuente de alimentación de CC y con cualquier red 
eléctrica del mundo: incluye de serie una conexión de 12/24 V 
y una de 100 – 240 V.
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ACAMPADA DURANTE EL INVIERNO

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE  
UNA CUBIERTA DE INVIERNO?

  CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

¿Cómo obtener el máximo rendimiento de su frigorífico?

• Enfríe previamente sus provisiones mediante la red eléctrica doméstica  
o en el frigorífico de su hogar

• Evite abrir la puerta con frecuencia
• Asegúrese de garantizar una ventilación adecuada (por ejemplo, mediante la 

instalación de un ventilador en la parte posterior del frigorífico de absorción).

Las cubiertas de invierno protegen la unidad de refrigeración de su 
frigorífico en condiciones de frío para mantener su rendimiento de 
enfriamiento. También impiden que el aire frío entre en el vehículo. 
Dometic ofrece cubiertas de invierno diseñadas a medida para 
frigoríficos de absorción de una y dos puertas. Disponen del mismo 
tamaño que nuestras rejillas de ventilación. Simplemente colóquelas 
al inicio de la temporada de acampada de invierno.
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FRIGORÍFICOS EMPOTRABLES
¿Está buscando un frigorífico empotrable que se integre en la cocina 
de su autocaravana, furgoneta cámper o embarcación? Elija entre la 
gama más completa actualmente disponible que incluye innumera-
bles modelos, tamaños y configuraciones. 

En las páginas siguientes le ofrecemos una descripción general 
de las series de modelos disponibles y de sus características más 
destacadas. Si planea sustituir un frigorífico por otro más bonito, 
mejor equipado y que consuma menos energía, consulte la “tabla 
de cambio” de la página 25.

CARAVANAS Y 
AUTOCARAVANAS 

YATES Y EMBARCACIONES FURGONETAS CÁMPER

Frigoríficos de absorción silenciosos con tres 
fuentes de energía o frigoríficos de compresor 
potentes

Frigoríficos de compresor de alto rendimiento 
(fiables en todos los climas, incluso en aguas 
tropicales)

Frigoríficos pequeños, bien equipados como los 
modelos más grandes 

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS
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PARA CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS

Las opciones son: una refrigeración silenciosa por absorción con tres fuentes de energía o una tecnología de 
compresor potente y de gran eficiencia. 
¡Usted elige!

•  NUEVO Dometic serie 10 : nueva familia de frigoríficos de apertura izquierda/derecha  
• Dometic serie 8: frigoríficos de poca profundidad con una sola puerta
• Dometic serie 5: clásicos compactos
• Dometic serie CoolMatic CRX: frigoríficos de compresor 3 en 1 para refrigerar, congelar o ambas opciones

PARA FURGONETAS CÁMPER

¿Está buscando un frigorífico para la cocina de su furgoneta cámper? Aquí tiene varias opciones:

•  NUEVO Dometic RC 10.4: Primer frigorífico de compresor de la serie 10 para furgonetas cámper (tan bien 
equipado en su interior como los modelos de mayor tamaño). Ahora con puerta de doble bisagra.

• Dometic serie CoolMatic CRX: frigoríficos 3 en 1 para enfriar, congelar o ambas opciones 
• RMV 5305 de Dometic: frigorífico para furgoneta cámper de la serie 5 con características de la serie 8 

PARA YATES Y EMBARCACIONES 

Los frigoríficos de compresor son perfectos para utilizarse en embarcaciones debido al menos a tres motivos: 

1.   Ofrecen la forma de conservar sus provisiones refrigeradas con el menor consumo, optimizando al  
 máximo la preciada carga de la batería o el consumo de la red eléctrica del muelle. 

2. Funcionan de manera impecable en posición inclinada (por ejemplo, mientras navega con oleaje intenso)
3. Requieren un poco de ventilación. Las unidades de refrigeración pueden enfriarse mediante aire o agua del mar.

Serie CoolMatic CRX de Dometic: frigoríficos 3 en 1 para enfriar, congelar o ambas opciones
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SERIE 10 DE DOMETIC

NUEVA FAMILIA DE FRIGORÍFICOS DE 
APERTURA IZQUIERDA/DERECHA

Sus puertas se abren a la izquierda y a la derecha. Eso por sí solo 
hace que la nueva familia de frigoríficos de la serie 10 merezca el 
calificativo de excepcional. Las exclusivas puertas de doble bisagra 
y un interior versátil permiten maximizar el espacio disponible con 
menos soluciones de compromiso. Elegantes, energéticamente 
eficientes y tan fáciles de usar: una puesta al día genial para tu 
cocina portátil.

Familia completa de productos
Nuestros frigoríficos de absorción de la serie 10 recibieron 
codiciados premios del sector ya antes de su lanzamiento 
oficial al mercado. Esto nos inspiró a crear una nueva familia de 
frigoríficos con apertura izquierda/derecha: desde modelos altos 
empotrables hasta modelos compactos a instalar bajo encimera, 
con refrigeración por absorción silenciosa (pág. 18) o tecnología 
de compresor de bajo consumo (pág. 19).

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

DOMETIC RML 10.4T 
Frigorífico de absorción de línea estilizada, 133 l 

NUEVO 
DOMETIC RM 10.5T/RMD 10.5XT
Frigorífico de absorción, 93 l o 177 l

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Kühlschränke
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CAJÓN PARA FRUTA Y 
VERDURA VG-FRESH
Con separadores ajustables, 
humedad regulable y tapa 
que funciona como balda de 
almacenamiento adicional

INTERIOR VERSÁTIL 
Soluciones de almacenaje 
inteligentes para todos los 
productos, incluso para las botellas 
de vino

PANEL DE CONTROL LED/TFT
Control intuitivo de la temperatura 
de refrigeración, la fuente de 
energía y las funciones de confort. 

TIRADORES DE PUERTA 
DE ALUMINIO DE ALTURA 
COMPLETA 
Se adaptan a cualquiera de los 
lados para ofrecer una apertura 
cómoda hacia la izquierda o hacia la 
derecha, según se requiera

ACCESORIOS PRÁCTICOS
Contenedores apilables, 
bandeja de cubitos de hielo y 
estante para huevo

 SOLUCIÓN PATENTADA EXCLUSIVA
 PUERTA CON DOBLE BISAGRA

Los frigoríficos de la serie 10 le ofrecen una ventaja única: una puerta 
con doble bisagra. Gracias a esta solución patentada, pueden abrirse a 
izquierda o derecha sin necesidad de cambiar la bisagra. Tan solo tiene que 
usar uno de los dos cómodos tiradores de aluminio, que tienen la misma 
longitud que la altura total del frigorífico. Un sistema de bloqueo de dos 
puntos mantiene la puerta firmemente sujeta en su sitio, en todo momento.

BARRA DE LUZ LED 
Iluminación uniforme y de bajo 
consumo del compartimento 
frigorífico

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 39
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FRIGORÍFICOS SERIE 10 DE ABSORCIÓN 

REFRIGERACIÓN VARIADA

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

La popular serie RMD 10.5 fue la inspiración para nuestros nuevos 
frigoríficos de absorción con apertura izquierda/derecha, que ahora 
también incluye un modelo alto y de poca profundidad de una sola 
puerta y tres modelos bajo encimera. Aquí está la familia completa: 
RMD 10.5T con doble puerta, RMD 10.5XT con doble puerta e 

interior extraprofundo, RML 10.4T con puerta única, RM 10.5T, RM 
10.5XT y RMS 10.5T para montaje bajo la encimera. Elija 
simplemente el modelo a juego para su autocaravana, caravana 
o furgoneta cámper.

DOMETIC RMD 10.5XT
Frigorífico de absorción, 177 l,  
pantalla TFT, interior de gran profundidad

NUEVO 
DOMETIC RMS 10.5XT/RMS 10.5T
Frigorífico de absorción, 93 l o 83 l, pantalla TFT,  
RMS 10.5XT con interior de gran profundidad

 LA VENTAJA DE  
  LA ABSORCIÓN 

REFRIGERACIÓN SILENCIOSA CON  
TRES FUENTES DE ENERGÍA

Los frigoríficos de absorción 
funcionan en silencio, lo que los hace 
perfectos para espacios que reúnen 
cocina y dormitorio. Además, puede 
alimentarlos desde la red eléctrica, 
baterías e incluso con GLP para un 
funcionamiento flexible, fiable y sin 
mantenimiento.

Más información en la página 6.

Modelo para 
arco de rueda
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Nuestros galardonados frigoríficos de absorción con apertura de 
puerta izquierda-derecha han cambiado la forma en que se 
conservan los alimentos y bebidas en las caravanas y las 
autocaravanas. Y la historia de éxito continúa ahora con una serie 
completa de frigoríficos de compresor con el mismo diseño: 

Modelos RCD 10.5 y RCL 10.5 para vehículos grandes, RC 10.4 para 
furgonetas cámper y, próximamente, el RCS 10.5 para montaje bajo 
encimera.Elija simplemente el modelo a juego para su 
autocaravana, caravana o furgoneta cámper.

DOMETIC RCD 10.5XT
Frigorífico de compresor, 177 l,  
pantalla TFT, armario de gran profundidad

 
DOMETIC RC 10.4T 70
Frigorífico de compresor, 70 l,  
pantalla TFT, puerta de doble bisagra

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR DE LA SERIE 10 

REFRIGERACIÓN EFICIENTE

  POTENCIA
  DE COMPRESOR

REFRIGERACIÓN Y  
CONGELACIÓN

Los frigoríficos de compresor ofrecen 
una eficiencia energética excepcional 
y un rendimiento de refrigeración 
incluso bajo temperaturas 
ambientales extremas. Proporcionan 
una refrigeración fiable y una 
congelación profunda, incluso 
cuando se hace funcionar en un 
ángulo. Fuentes de energía 
admitidas: alimentación de 12 V CC o 
desde paneles solares.
 
Más información en la página 7.
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SOLUCIÓN PATENTADA
compartimento del congelador  
extraíble de gran tamaño

CÓMODOS  
CONTROLES TÁCTILES
Fije simplemente la temperatura 
de refrigeración y elija la fuente 
de energía de acuerdo a sus 
necesidades

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 36

SERIE 8 DE DOMETIC

FRIGORÍFICOS DE POCA  
PROFUNDIDAD DE UNA SOLA PUERTA

¿Está buscando un frigorífico de absorción bien equipado para 
que encaje en el hueco de 486 mm de ancho que dejó el anterior? 
Nuestros frigoríficos de absorción de la serie 8 tienen las 
dimensiones exteriores perfectas. Además, rebosan de funciones 
de refrigeración: compartimento del congelador extraíble 

patentado, controles táctiles de fácil uso y un cajón para verduras 
con partición ajustable. Los populares frigoríficos de una sola 
puerta pueden programarse para que se enciendan con el contacto 
del vehículo o de forma manual. También existen modelos para 
montaje sobre arco de rueda.

DOMETIC RM
Frigoríficos de absorción –  
Modelos de una puerta 

12 V 230 V GAS SILENCIOSOS
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SOLUCIÓN PATENTADA
compartimento del congelador  
extraíble de gran tamaño

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 35

SERIE 5 DE DOMETIC

CLÁSICOS 
COMPACTOS

Los frigoríficos de la serie 5 de Dometic se adaptan perfectamente 
al limitado espacio disponible en los vehículos de recreo, a la vez 
que ofrecen una capacidad interior sorprendentemente amplia. Se 
pueden adquirir en distintos tamaños, desde los 60 hasta los 80 
litros, y también existe un modelo con paso de rueda.

Los "clásicos compactos" se presentan con un aspecto moderno y 
atractivo con un panel de control de uso sencillo. Entre otras 
características técnicas de esta serie se incluyen una luz interior 
LED, un sistema de encendido accionado con batería y regulación 
por termostato para 230 V y gas.

MODELO CON 
PASO DE RUEDA 

DISPONIBLE

DOMETIC RM 5310 
Frigorífico de absorción, 60 l, 
encendido por batería 

DOMETIC RM 5380 / 5330
Frigorífico de absorción, 80 l, encendido por batería,  
modelo con paso de rueda 5330, 70 l

BLOQUEO SEGURO DE 
PUERTA CON OPCIÓN DE 
VENTILACIÓN

COMPARTIMENTO DEL 
CONGELADOR

12 V 230 V GAS SILENCIOSOS
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  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 34 – 35

12/24 V

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

 DOMETIC RMV 5305

FRIGORÍFICO DE ABSORCIÓN 
COMPACTO PERSONALIZADO PARA 

FURGONETAS PANELADAS
¿Encajará un frigorífico de absorción en su furgoneta cámper? 
Por supuesto. 
Tomemos como ejemplo el modelo RMV 5305. Dimensiones exter-
nas compactas que convierten a este frigorífico de absorción de 
73 litros bien equipado en el aparato perfecto para las furgonetas 
de panel. Puede instalarse arriba, dentro de un mueble estrecho, 
dejando suficiente espacio para un armario grande debajo. 

DOMETIC RMV 5305 
Frigorífico de absorción, 73 l, bisagra 
reversible, encendido por AES 

 CONSEJO

FRIGORÍFICO RMV 5305 
DE LA SERIE 5, CON 
CARACTERÍSTICAS DE 
CONFORT DE LA SERIE 8

Personalizado para furgonetas 
paneladas: El RMV 5305 puede 
instalarse en la parte superior de un 
mueble estrecho, dejando suficiente 
espacio para un armario grande 
debajo. Dispone de 73 litros de 
capacidad para guardar alimentos 
frescos y congelados. Incorpora 
muchas de las ventajas de la serie 8: 
compartimento congelador extraíble 
patentado, selector automático de 
energía (AES) y panel de control táctil.
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  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 34 

DOMETIC COMBICOOL RF / RGE

FRIGORÍFICOS INDEPENDIENTES
Los frigoríficos independientes tienen la ventaja de que puede 
utilizarlos cuando desee; por ejemplo, en su tienda de campaña, 
en su casa de vacaciones o en su cabaña de madera. Nuestros 
frigoríficos de absorción pueden incluso colocarse cerca de la 
cama, ya que son completamente silenciosos. Puede escoger 
entre tres modelos:

RGE 2100: Este frigorífico de 96 litros puede alimentarse mediante 
gas o la red eléctrica. También ofrece la comodidad añadida de un 
compartimento congelador extraíble y almacenamiento dividido 
para fruta y verduras. 

  DOMETIC RGE 2100 
Frigorífico de absorción autónomo, 
96 l, gas/230 V CA

DOMETIC COMBICOOL RF 62 
Frigorífico de absorción independiente,  
56 l, Gas / 12 V CC / 230 V CA 

DOMETIC COMBICOOL RF 60 
Frigorífico de absorción independiente,  
61 l, Gas / 12 V CC / 230 V CA

12 V230 V GASSILENCIOSOS

CombiCool RF 60/RF 62: Dos modelos adecuadamente 
probados y listos para seguirle a cualquier rincón del planeta 
gracias a su suministro de energía de tres fuentes (12 V CC/230 V 
CA/gas). RF 62 con amplio compartimento congelador; RF 60 sin 
compartimento congelador.
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EL APARATO VIEJO POR  
EL NUEVO,DIRECTAMENTE

¿Desea sustituir su antiguo frigorífico de absorción Dometic por un 
modelo moderno de la serie 5, 8 o 10 para disfrutar de una mayor 
comodidad, tecnología vanguardista y cuidado diseño?

Esta información le ayudará a encontrar el modelo de frigorífico 
de absorción con el tamaño que usted precisa.
dometic.com/rv

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS
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ANTIGUO NUEVO

RM 200

RM 5310

RM 4210

RM 4211 LM

RM 2210

RM 4200

RM 270

RM 5330RM 4230 L

RM 2251

RM 300P/A

RMS 10.5T

RM 301**

RM 4300

RM 4290L

RM 7290L

RMS 850x 

RM 2254

RM 8400RM 4360L

RM 7360L

RM 4400 LM

RM 10.5TRM 400P/C

RM 850x 

RM 4181M Dispositivos no disponibles  
Sin disponibilidad de recambiosRM 185R**

RM 275

RM 5380 RM 4281 LM

RM 4261

RM 2253

RM 8401
RM 4361LM

RM 6361L

RM 7361 L

ANTIGUO NUEVO

RM 4401LM

RM 10.5T

RM 400R

RM 415

RM 4405LM

RM 7405L

RM 850x

RM 4365LM**
RM 8401

RM 7365L

RM 4270

RMS 8400RM 6270

RM 7270L

RM 6271
RMS 8401

RM 7271L

RM 6291

RMS 10.5TRM 7291L

RMS 850x

RM 6401

RMS 10.5TRM 7401L

RM 850x

RM 4501L

RMD 10.5 TRM 7501L

RM 7601L

RMS 855x RMD 10.5XT

RM 4505L

RMD 10.5 TRM 7505L

RM 7605L

RMD 8501
RMD 10.5 T

RMD 8505

RMD 8551
RMD 10.5 XT

RMD 8555

** Durante la sustitución, deberá realizar pequeñas modificaciones en el mueble.
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Amplio compartimento para verduras  
en toda la anchura del frigorífico.

Instalación con marco estándar o  
de montaje enrasado

Panel de control Softtouch

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

DOMETIC CRX / CRX S

LOS FRIGORÍFICOS 3 EN 1
Frigorífico, congelador o combinación de ambos: los frigoríficos 
de compresor de la serie CoolMatic CRX se adaptan rápidamente a 
sus necesidades. Puede extraer fácilmente el compartimento 
congelador para dar cabida a un frigorífico o congelador más 
grandes. La temperatura deseada se ajusta con un panel de control 
Softtouch montado en la pared interior y que integra elegantemente 
la iluminación LED. Tras ello hay una electrónica inteligente: el 
sistema regula la velocidad del compresor, consiguiendo ahorros 
de energía de hasta un 25%.

12/24 V 100 – 240 V
(CRX 140)

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 y CRX 80 

USO FLEXIBLE DEL ESPACIO DE REFRIGERACIÓN GRACIAS  
AL COMPARTIMENTO CONGELADOR EXTRAÍBLE*
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USO FLEXIBLE DEL ESPACIO DE REFRIGERACIÓN GRACIAS  
AL COMPARTIMENTO CONGELADOR EXTRAÍBLE*

ACERO INOXIDABLE…

• Selección de cinco modelos: de 45 litros a 130 litros de 
capacidad, con una puerta estándar o rediseñada en acero 
inoxidable

• Solución de interior versátil 3 en 1. Diseñado para enfriamiento, 
congelación o una combinación de ambas (CRX 50, CRX 65 y 
CRX 80)

• Compresor de velocidad variable con tres niveles de 
rendimiento para lograr un funcionamiento eficiente y 
silencioso

• Velocidad del ventilador de ajuste automático según la 
temperatura ambiente: máxima velocidad a altas temperaturas, 
baja velocidad y funcionamiento sumamente silencioso a 
temperaturas bajas

• Perfecto control de temperatura gracias al nuevo  
panel de control Softtouch

• Bloqueo de la puerta con función doble (bloqueo/ventilación)
• Marco de instalación estándar o de montaje enrasado 

disponible como accesorio

COOLMATIC CRX S DE DOMETIC
Frigorífico de compresor, 12/24 V CC,  
panel de acero inoxidable de 45 a 130 l

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 40 – 41

COOLMATIC CRX DE DOMETIC
Frigorífico de compresor, 12/24 V CC,  
panel frontal con aspecto de acero inoxidable de 45 a 130 l

…O CON ASPECTO DE  
ACERO INOXIDABLE
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

DOMETIC COOLMATIC CRD / CRX D / CD

FRIGORÍFICOS EXTRAÍBLES
¿A quién no le gusta ver sus provisiones deslizándose suavemente 
fuera del frigorífico? Los frigoríficos extraíbles CoolMatic CRD y 
CRX le permiten tener sus provisiones bajo control de una forma 
práctica. Las botellas están bien sujetas en sus soportes. Si se 
necesita más espacio de refrigeración, basta con sacar el 
compartimento congelador extraíble. 

CONSEJO:
Para situaciones en las que el espacio sea realmente escaso, eche 
un vistazo a nuestros frigoríficos de cajón empotrables CoolMatic 
CD 20 / CD 30. Los modelos de 20 o 30 litros caben fácilmente en 
los compartimentos de almacenamiento existentes. En las 
embarcaciones, resultan ideales para el puente de mando. Se 
extraen fácilmente, pueden fijarse de manera segura y se 
suministran con marcos de instalación diseñados a medida.

DOMETIC COOLMATIC 
CRD 50 / CRD 50S
Frigorífico y congelador extraíbles,  
12/24 V CC, 38,5 l

DOMETIC COOLMATIC 
CRX 65D / CRX 65DS
Frigorífico y congelador extraíbles,  
12/24 V CC, 57 l

DOMETIC COOLMATIC  
CD 20 / 30
Cajón frigorífico de compresor,  
20 l o 30 l

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 42/43

12/24 V

DISPONIBLES CON ELEGANTE  
PANEL FRONTAL EN NEGRO, BLANCO  
O ACERO INOXIDABLE.
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  CONSEJOS DE  
  INSTALACIÓN

¿Desea disponer de espacio para 
almacenar en la parte inferior? 
Esto convierte al modelo CB 40W con 
la unidad de refrigeración instalada en 
la base en la solución ideal. 

¿Dispone de espacio suficiente  
a lo largo? 
Escoja el modelo CB 36 con la unidad  
de refrigeración instalada en el lateral.

DOMETIC COOLMATIC 
CB 40W
Nevera y congelador de compresor 
empotrable, 40 l, 12/24 V CC

DOMETIC COOLMATIC  
CB 36W
Nevera y congelador de compresor  
empotrable, 36 l, 12/24 V CC

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CB

FRIGORÍFICOS DE APERTURA 
DESDE ARRIBA QUE PERMITEN 

AHORRAR ESPACIO
¿Cómo se puede solucionar la falta de espacio para un 
frigorífico en una autocaravana pequeña, una furgoneta 
cámper o una embarcación? Eche un vistazo a nuestros dos 
frigoríficos de apertura superior, el Dometic CoolMatic CB 40W y 
el CB 36W. En caso de que tenga limitaciones de altura y ancho, 
utilice toda la profundidad del armario. En aquellos lugares en los 
que el espacio es limitado, la unidad de refrigeración puede 
separarse e instalarse por separado. 

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 42



30 — DOMETIC.COM

CÓMO CREAR UN ESPACIO DE 
ENFRIAMIENTO INDIVIDUAL

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN PARA CUALQUIER EXIGENCIA Y PRESUPUESTO

Allí donde no encajan los frigoríficos estándar se debe 
procurar un espacio de refrigeración a medida, una tarea 
fácil gracias a las unidades de refrigeración ColdMachine.  
Dotados de refrigerante precargado y acoplamientos de válvulas  
autosellantes, son ideales para que haga el montaje usted mismo.

Los grupos frigoríficos de ColdMachine funcionan con compre-
sores de potencia regulada. Son potentes, económicos y extrem-
adamente silenciosos durante el funcionamiento, no son sensibles a 
inclinaciones y están preparados para una conexión a 12/24 voltios 
CC. Hay tres series diferentes disponibles para satisfacer todas las 
aplicaciones. 

CAPACIDADES DE FRIGORÍFICOS PEQUEÑOS Y  
TEMPERATURAS DE AGUA FRÍAS

CAPACIDADES DE FRIGORÍFICOS MEDIANOS Y  
TEMPERATURAS DE AGUA MÁS CÁLIDAS

CAPACIDADES DE FRIGORÍFICO EXTRAGRANDES,  
CONGELACIÓN Y AGUAS TROPICALES

DOMETIC COLDMACHINE SERIE 50 DOMETIC COLDMACHINE SERIE 80 DOMETIC COLDMACHINE SERIE 90

Unidades básicas de precio asequible Gran relación calidad-precio Para la máxima exigencia

Dos unidades refrigeradas por  
aire con formas diferentes

Tres unidades refrigeradas por 
 aire con formas diferentes

Tres unidades refrigeradas por  
aire con formas diferentes

Con tres tipos de evaporadores
Con siete tipos de evaporadores  

+ 1 acumulador de frío
Con tres tipos de evaporadores  

+ 1 acumulador de frío

Diseñado para frigoríficos con capacidad  
de hasta 130 litros

Diseñado para frigoríficos con capacidad  
de hasta 250 litros

Diseñado para frigoríficos con capacidad 
de hasta 400 litros o compartimentos congeladores  

de hasta 200 litros
 

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS
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  ELECCIÓN DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN   
 ADECUADA Y DE LA UBICACIÓN PARA EL MONTAJE

Condensador: ¿Refrigeración mediante aire o agua?
Las unidades refrigeradas mediante aire son más fáciles de instalar que las refrigeradas 
mediante agua y resultan igual de eficaces en la mayoría de casos, ya que la temperatura 
del aire en la parte del casco del barco situada bajo la línea del agua es ligeramente 
superior a la del agua.
La refrigeración mediante agua se recomienda en casos en los que la unidad de 
refrigeración se encuentra instalada en el compartimento del motor o si el yate va a 
navegar por aguas tropicales.

Evaporador: ¿De placa, de aletas o de circulación de aire?
El evaporador es un componente clave de todos los sistemas de refrigeración. Tal y 
como sugiere su nombre, su cometido consiste en evaporar el refrigerante, es decir, 
pasarlo de estado líquido a gaseoso. Durante el proceso extrae el calor del aire del 
compartimento de refrigeración. Cuanto mayor sea la superficie del evaporador, más 
calor puede absorber y mayor es su capacidad. 

Los evaporadores de placa de bajo coste son ideales para volúmenes de frigorífico 
pequeños.

Los evaporadores de aletas tienen una superficie hasta cinco 
veces mayor que los evaporadores de placas de igual tamaño. 
Si el intercambio de aire aumenta debido a los ventiladores 
(evaporadores de aire circulante), podrá conseguirse una 
excelente capacidad de refrigeración y congelación incluso con 
temperaturas tropicales.
La ubicación ideal para el montaje: 
¿En qué parte de la embarcación es más frío el aire?
La respuesta está clara: la mejor ubicación es bajo la línea de 
flotación, porque ahí el aire ya está refrigerado debido a la 
temperatura del agua. Dometic ofrece unidades de refrigeración 
en diversos diseños, de modo que se puedan utilizar incluso los 
espacios de formas poco prácticas.
Durante el montaje, es necesario garantizar que la unidad 
disponga de una adecuada circulación del aire. Esto puede 
conseguirse mediante sencillas ranuras u orificios, o mediante la 
caperuza de escape de aire disponible como accesorio.

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 46 – 51
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ELECCIÓN DEL  
EVAPORADOR ADECUADO

La serie VD de Dometic ofrece una amplia gama de evaporadores y 
acumuladores de calor. Todos los evaporadores pueden instalarse 
vertical u horizontalmente para ofrecerle la máxima flexibilidad. 
Termostatos externos variables de forma continua con indicadores 
LED permiten un cómodo control de la temperatura. Acoplamientos 
de válvula autosellantes permiten un fácil montaje.

La elección del evaporador adecuado para su  
aplicación depende de:

• El tipo de unidad de refrigeración utilizada (por ejemplo,  
la serie 50 o 80)

• El tamaño del compartimento a refrigerar
• El tipo de aplicación: refrigeración o congelación

VD-02 VD-07 VD-03 VD-04 VD-05 VD-08  VD-09

Tipo Evaporador de 
placa

Evaporador en O
Evaporador de 

aletas
Evaporador en L

Evaporador de 
placa

Evaporador de 
ángulo

Evaporador en O

Serie 50 50 80 80 80 80 80

Potencia de 
refrigeraci-
ón  de hasta

50 l 100 l 200 l 200 l 100 l 70 l 180 l

Congelación 
– – – – – Ø Ø

 

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 46 – 51
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 CONSEJO – PAQUETES DE  
  PRECIOS INTELIGENTES 

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN + EVAPORADOR

¿Para qué molestarse configurando un sistema cuando 
puede tener un paquete completo a un buen precio? 
Basados en una de nuestras unidades de refrigeración 
básicas más vendidas, la Dometic ColdMachine CU 
55, estos dos paquetes de soluciones son ideales para 
frigoríficos de pequeña capacidad y para su uso en 
aguas frías. 

COMPRESORES CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Cada sistema de refrigeración consta de un compresor, un conden-
sador y un evaporador. Para garantizar un funcionamiento eficiente, 
los tres componentes clave deben estar perfectamente coordina-
dos.

La gama Dometic incluye una variedad de condensadores y evapo-
radores para una configuración óptima. Utilizamos exclusivamente 
compresores con regulación de velocidad. Estos compresores 
contribuyen de forma significativa a la extraordinaria eficiencia de 
nuestros sistemas de refrigeración, junto con los siguientes factores:

•  La velocidad del compresor se adapta con precisión a las 
necesidades de rendimiento del resto de los componentes 
del sistema (evaporador y condensador).

•  Para todos los tipos de compresor existen placas y aletas 
en una amplia gama de formas y tamaños. Esto garantiza el 
correcto equipamiento de cualquier recipiente, sea cual sea 
su forma. También hace un uso óptimo del rendimiento del 
compresor.

•  Los condensadores ventilados dinámicamente o enfriados 
mediante agua garantizan la difusión necesaria de calor.

DOMETIC CU-55 + VD-07
Sistema de refrigeración 
completo con evaporador en 
O para un máx. de 130 l
N.º art. 9105306622

DOMETIC CU-55 + VD-01 
Sistema de refrigeración 
completo con evaporador en L 
para un máx. de 100 l
N.º art. 9105306621

  Para los datos técnicos y la gama completa, consulte las págs. 46 – 51
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4.27 / Dometic CombiCool RF 4.28 / Dometic RGE 4.28 / Serie 5 de Dometic

DATOS TÉCNICOS

FRIGORÍFICOS DE ABSORCIÓN RF 60 RF 62 RGE 2100 RM 5310 RM 5330 RM 5380 RMV 5305

Nº Art. 9105203243 (28 – 37 mbar) 9105203591 (28 – 37 mbar) 9105704686 (30 mbar) 9105703857 9105703862 9105703865 9500001325

Capacidad bruta (l) 
 
con compartimento congelador 
compartimento congelador

 
 

aprox. 61 
–

 
 

aprox. 56 
5

102 sin compartimento  
congelador

96 
9

 
 

60 
5

 
 

70 
5

 
 

80 
5

 
 

73 
8

Conexiones
12 V CC / 230 V CA 

GLP
12 V CC / 230 V CA 

GLP
230 V CA 

GLP
12 V CC / 230 V CA  

GLP 30 mbar
12 V CC / 230 – 240 V CA 

GLP 30 mbar

Rango de temperatura
Hasta 30 °C por debajo  

de la temperatura ambiente
Hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente,  

compartimento del congelador de hasta -12 °C
Frigorífico de +7 °C, compartimento congelador de hasta -12 °C a una temperatura ambiente de hasta +32 °C (equivalente a la clase climática SN)

Sistemas de encendido 
Encendido por batería 
Encendido piezoeléctrico 
AES*

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

– 
• 
–

 
•
– 
–

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

– 
– 
•

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 486 x 615 x 490 486 x 617 x 490 531 x 859 x 558 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 479

Peso (kg, aprox.) incluido el 
compartimento congelador

26 25 33,3 20 22 24 24,5

Marcas de homologación 
Certificado conforme a la  
Directiva Europea sobre Aparatos de 
gas 90/396/CEE  
Certificación electromagnética (e) 
(Directiva CEM de Automoción)

 
• 
 
–

 
• 
 
•

Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS
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4.27 / Dometic CombiCool RF 4.28 / Dometic RGE 4.28 / Serie 5 de Dometic

DATOS TÉCNICOS

FRIGORÍFICOS DE ABSORCIÓN RF 60 RF 62 RGE 2100 RM 5310 RM 5330 RM 5380 RMV 5305

Nº Art. 9105203243 (28 – 37 mbar) 9105203591 (28 – 37 mbar) 9105704686 (30 mbar) 9105703857 9105703862 9105703865 9500001325

Capacidad bruta (l) 
 
con compartimento congelador 
compartimento congelador

 
 

aprox. 61 
–

 
 

aprox. 56 
5

102 sin compartimento  
congelador

96 
9

 
 

60 
5

 
 

70 
5

 
 

80 
5

 
 

73 
8

Conexiones
12 V CC / 230 V CA 

GLP
12 V CC / 230 V CA 

GLP
230 V CA 

GLP
12 V CC / 230 V CA  

GLP 30 mbar
12 V CC / 230 – 240 V CA 

GLP 30 mbar

Rango de temperatura
Hasta 30 °C por debajo  

de la temperatura ambiente
Hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente,  

compartimento del congelador de hasta -12 °C
Frigorífico de +7 °C, compartimento congelador de hasta -12 °C a una temperatura ambiente de hasta +32 °C (equivalente a la clase climática SN)

Sistemas de encendido 
Encendido por batería 
Encendido piezoeléctrico 
AES*

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

– 
• 
–

 
•
– 
–

 
• 
– 
–

 
• 
– 
–

– 
– 
•

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 486 x 615 x 490 486 x 617 x 490 531 x 859 x 558 486 x 618 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 474 486 x 821 x 479

Peso (kg, aprox.) incluido el 
compartimento congelador

26 25 33,3 20 22 24 24,5

Marcas de homologación 
Certificado conforme a la  
Directiva Europea sobre Aparatos de 
gas 90/396/CEE  
Certificación electromagnética (e) 
(Directiva CEM de Automoción)

 
• 
 
–

 
• 
 
•
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

4.28/Dometic serie 8 4.28/Dometic serie 10

NUEVO NUEVO NUEVO

DATOS TÉCNICOS

FRIGORÍFICOS DE ABSORCIÓN RM 8400 / 8401 RMS 8400 / RMS 8401 RM 10.5T RMS 10.5T RMD 10.5XT RMD 10.5T RMD 10.5XT RML 10.4T

N.º art.  
(bisagra de la puerta a la izquierda)

RM 8400 / 9500001551 
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400/9500001580

9600027098 9600027101 9600028199 9600014843 9600027265 9600027272
N.º art. 
(bisagra de la puerta a la derecha)

RM 8400 / 9500001550 
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579

Capacidad bruta (l)
Sin compartimento congelador 
Con compartimento congelador 
Compartimento congelador

 
90 
87 
8

 
80 
77 
8

86
77,4
8,2

76
67,8
8,2

90
79

11,1

 
153 
124 
29

 
177 
142 
35

 
133 
13,5

Conexiones 12 V CC / 230 V CA / GLP 30 mbar 12 V CC / 230 V CA / GLP 30 mbar

Rango de temperatura
Frigorífico de +7 °C, compartimento congelador de hasta -12 °C a una temperatura ambiente de hasta +32 °C  

(equivalente a la clase climática SN)
Frigorífico de +7 °C, compartimento congelador de hasta -12 °C a una temperatura ambiente de hasta +32 °C  

(equivalente a la clase climática SN)

Sistemas de encendido 
Encendido por batería 
MES (selector manual de energía)
Sistema AES (selector de energía 
automático)

 
RM 8400 
RM 8401 

–

 
RMS 8400 
RMS 8401 

–

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 486 x 821 x 569 486 x 821 x 569 523 x 821 x 548 528 x 821 x 548 523 x 821 x 603 523 x 1245 x 550 523 x 1245 x 605 420 x 1293 x 578

Peso (kg, aprox.)  
con compartimento del congelador

27,5 25,0 28,0 27,4 29 40 41,5 35,5

Marcas de homologación
Certificado conforme a la Directiva Europea sobre Aparatos de gas 90/396/CEE,  

certificación electrónica (Directiva CEM de Automoción)
Certificado conforme a la Directiva Europea sobre Aparatos de gas 90/396/CEE,  

certificación electrónica (Directiva CEM de Automoción)
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4.28/Dometic serie 8 4.28/Dometic serie 10

NUEVO NUEVO NUEVO

DATOS TÉCNICOS

FRIGORÍFICOS DE ABSORCIÓN RM 8400 / 8401 RMS 8400 / RMS 8401 RM 10.5T RMS 10.5T RMD 10.5XT RMD 10.5T RMD 10.5XT RML 10.4T

N.º art.  
(bisagra de la puerta a la izquierda)

RM 8400 / 9500001551 
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400/9500001580

9600027098 9600027101 9600028199 9600014843 9600027265 9600027272
N.º art. 
(bisagra de la puerta a la derecha)

RM 8400 / 9500001550 
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579

Capacidad bruta (l)
Sin compartimento congelador 
Con compartimento congelador 
Compartimento congelador

 
90 
87 
8

 
80 
77 
8

86
77,4
8,2

76
67,8
8,2

90
79

11,1

 
153 
124 
29

 
177 
142 
35

 
133 
13,5

Conexiones 12 V CC / 230 V CA / GLP 30 mbar 12 V CC / 230 V CA / GLP 30 mbar

Rango de temperatura
Frigorífico de +7 °C, compartimento congelador de hasta -12 °C a una temperatura ambiente de hasta +32 °C  

(equivalente a la clase climática SN)
Frigorífico de +7 °C, compartimento congelador de hasta -12 °C a una temperatura ambiente de hasta +32 °C  

(equivalente a la clase climática SN)

Sistemas de encendido 
Encendido por batería 
MES (selector manual de energía)
Sistema AES (selector de energía 
automático)

 
RM 8400 
RM 8401 

–

 
RMS 8400 
RMS 8401 

–

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

 
_
_
•

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 486 x 821 x 569 486 x 821 x 569 523 x 821 x 548 528 x 821 x 548 523 x 821 x 603 523 x 1245 x 550 523 x 1245 x 605 420 x 1293 x 578

Peso (kg, aprox.)  
con compartimento del congelador

27,5 25,0 28,0 27,4 29 40 41,5 35,5

Marcas de homologación
Certificado conforme a la Directiva Europea sobre Aparatos de gas 90/396/CEE,  

certificación electrónica (Directiva CEM de Automoción)
Certificado conforme a la Directiva Europea sobre Aparatos de gas 90/396/CEE,  

certificación electrónica (Directiva CEM de Automoción)
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

4.28/Dometic serie 10 NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

DATOS TÉCNICOS

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR RC 10.4T 70 RC 10.4T 90 RCL 10.4T RCD 10.5T RCD 10.5XT RCS 10.5T RCS 10.5XT

Nº Art. 9600028399 9600028400 9600027685 9600027684 9600028301 9600028196 9600028199

Volumen de almacenamiento 
 (l, aprox.) 
Compartimento del congelador

70
7,5

90
7,5

128
12

147
29

177
29

83
9,7

98
12,6

Conexiones 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R 134a
40 g

0.057 t  
1430

R 134a
43 g

0.061 t  
1430

R 134a
40 g

0.057 t  
1430

R 134a
44 g

0.057 t  
1430

R 134a
44 g

0.057 t  
1430

R600a
24 g

0.000072 t
3

R600a
23 g

0.000069 t
3

Sistema
Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, puerta con doble bisagra
Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, puerta con doble bisagra

Color 
Caja 
Marco de la puerta 
Panel de la puerta

 
Negro
Negro

Acabado en negro brillante (la decoración de la puerta se puede cambiar)

 
Negro
Negro

Acabado en negro brillante (la decoración de la puerta se puede cambiar)

Peso (kg) 19,5 21,5 32 34,5 39,5 24,5 25

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 420 x 821 x 450 420 x 975 x 450 420 x 1293 x 595 523 x 1282 x 535 523 x 1282 x 605 532 x 821 x 555 523 x 821 x 610

Certificaciones TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción) TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
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4.28/Dometic serie 10 NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

DATOS TÉCNICOS

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR RC 10.4T 70 RC 10.4T 90 RCL 10.4T RCD 10.5T RCD 10.5XT RCS 10.5T RCS 10.5XT

Nº Art. 9600028399 9600028400 9600027685 9600027684 9600028301 9600028196 9600028199

Volumen de almacenamiento 
 (l, aprox.) 
Compartimento del congelador

70
7,5

90
7,5

128
12

147
29

177
29

83
9,7

98
12,6

Conexiones 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC 12 V CC

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R 134a
40 g

0.057 t  
1430

R 134a
43 g

0.061 t  
1430

R 134a
40 g

0.057 t  
1430

R 134a
44 g

0.057 t  
1430

R 134a
44 g

0.057 t  
1430

R600a
24 g

0.000072 t
3

R600a
23 g

0.000069 t
3

Sistema
Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, puerta con doble bisagra
Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,  

protección automática contra inversión de polaridad, puerta con doble bisagra

Color 
Caja 
Marco de la puerta 
Panel de la puerta

 
Negro
Negro

Acabado en negro brillante (la decoración de la puerta se puede cambiar)

 
Negro
Negro

Acabado en negro brillante (la decoración de la puerta se puede cambiar)

Peso (kg) 19,5 21,5 32 34,5 39,5 24,5 25

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 420 x 821 x 450 420 x 975 x 450 420 x 1293 x 595 523 x 1282 x 535 523 x 1282 x 605 532 x 821 x 555 523 x 821 x 610

Certificaciones TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción) TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S 4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

DATOS TÉCNICOS 

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR CRP 40 / 40S CRX 50 / 50S CRX 65 / 65S CRX 80 / 80S CRX 110 / 110S CRX 140 / 140S

Nº Art.
9105204517 
9105204441

9105306565 
9105306566

9105306568 
9105306569

9105306570 
9105306571

9105306572 
9105306573

9105306578 
9105306580

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 
Compartimento del congelador

39 
5,3

45 
4,4

57 
7

78 
7,5

104 
9

130 
11

Conexiones 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12 / 24 V CC / 100 – 240 V CA

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
42 g

0,060 t  
1430

R134a  
48 g

0,069 t  
1430

R134a  
47 g

0,067 t  
1430

R134a  
50 g

0,072 t  
1430

Sistema

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada,  
protección contra baja tensión/fusible electrónico, protección automática contra  

inversión de polaridad, termostato mecánico de variación continua, CRP con  
unidad de refrigeración desmontable (1,5 m)

Compresor totalmente hermético  
con electrónica de control integrada, 

protección contra baja tensión/fusible 
electrónico, protección automática  

contra inversión de polaridad, termostato 
mecánico de variación continua

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,
protección automática contra inversión de polaridad, termostato mecánico de variación continua

Color 
Caja 
Marco de la puerta 
Panel de la puerta

 CRX / CRP 40: 
Negro 
Plata 

Plateado mate 
(aspecto de acero inoxidable cepillado)

 CRX S S: 
Negro 
Plata 

Acero inoxidable (AISI316)

CRX: 
Negro 
Plata 

Plata mate  
(aspecto de acero inoxidable cepillado)

CRX: 
Negro 
Plata 

Plata mate  
(aspecto de acero inoxidable cepillado)

CRX S: 
Negro 
Plata 

Acero inoxidable (AISI316)

Peso (kg) 19 / 21 17 18 / 19 20 / 21 22,5 / 23,5 30 / 31

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
380 x 536 x 545  

(incluida la unidad de refrigeración)
380 x 534 x 500 448 x 525 x 545 475 x 640 x 528 520 x 745 x 558 525 x 815 x 619

Certificaciones TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)  TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

/ Accesorios opcionales

Adaptador de red eléctrica MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 –

Marco de montaje estándar  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306405  
9105305676

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677

9105306407  
9105305678

9105306408  
9105305679

9105306409  
9105305680

Marco de montaje enrasado  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306410 
9105305671

9105306410 
9105305671

9105306411  
9105305672

9105306412  
9105305673

9105306413  
9105305674

9105306414 
9105305675



MOBILE LIVING MADE EASY — 41

4.24 / Dometic CoolMatic CRP / CRX / CRX S 4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

DATOS TÉCNICOS 

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR CRP 40 / 40S CRX 50 / 50S CRX 65 / 65S CRX 80 / 80S CRX 110 / 110S CRX 140 / 140S

Nº Art.
9105204517 
9105204441

9105306565 
9105306566

9105306568 
9105306569

9105306570 
9105306571

9105306572 
9105306573

9105306578 
9105306580

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 
Compartimento del congelador

39 
5,3

45 
4,4

57 
7

78 
7,5

104 
9

130 
11

Conexiones 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12 / 24 V CC / 100 – 240 V CA

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
42 g

0,060 t  
1430

R134a  
48 g

0,069 t  
1430

R134a  
47 g

0,067 t  
1430

R134a  
50 g

0,072 t  
1430

Sistema

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada,  
protección contra baja tensión/fusible electrónico, protección automática contra  

inversión de polaridad, termostato mecánico de variación continua, CRP con  
unidad de refrigeración desmontable (1,5 m)

Compresor totalmente hermético  
con electrónica de control integrada, 

protección contra baja tensión/fusible 
electrónico, protección automática  

contra inversión de polaridad, termostato 
mecánico de variación continua

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,
protección automática contra inversión de polaridad, termostato mecánico de variación continua

Color 
Caja 
Marco de la puerta 
Panel de la puerta

 CRX / CRP 40: 
Negro 
Plata 

Plateado mate 
(aspecto de acero inoxidable cepillado)

 CRX S S: 
Negro 
Plata 

Acero inoxidable (AISI316)

CRX: 
Negro 
Plata 

Plata mate  
(aspecto de acero inoxidable cepillado)

CRX: 
Negro 
Plata 

Plata mate  
(aspecto de acero inoxidable cepillado)

CRX S: 
Negro 
Plata 

Acero inoxidable (AISI316)

Peso (kg) 19 / 21 17 18 / 19 20 / 21 22,5 / 23,5 30 / 31

Dimensiones (An x Al x Fo, mm)
380 x 536 x 545  

(incluida la unidad de refrigeración)
380 x 534 x 500 448 x 525 x 545 475 x 640 x 528 520 x 745 x 558 525 x 815 x 619

Certificaciones TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)  TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)

/ Accesorios opcionales

Adaptador de red eléctrica MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 –

Marco de montaje estándar  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306405  
9105305676

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677

9105306407  
9105305678

9105306408  
9105305679

9105306409  
9105305680

Marco de montaje enrasado  
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

9105306410 
9105305671

9105306410 
9105305671

9105306411  
9105305672

9105306412  
9105305673

9105306413  
9105305674

9105306414 
9105305675
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D 4.11 / Dometic CoolMatic CB 4.24 / Dometic CoolMatic CD 

DATOS TÉCNICOS 

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR CRD 50  / 50S CRX 65D / 65DS CB 36W CB 40W CD 20 / CD 20W  CD 20S CD 30 / CD 30W CD 30S

Nº Art. 9105306581 
9105306582

9105306540 
9105306548

9105204661 9105204658 9600008369 (negro)
9600008371 (blanco)

9600008370 9105330621 (negro)
9105330622 (blanco)

9105330620

Volumen de almacenamiento (l, 
aprox.) 
Compartimento del congelador

38,5 
6

57 
7

36
–

40
–

20 
–

20 
–

30 
–

30 
–

Conexiones 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC

Rango de temperatura (°C)  de +10 a -12  de +10 a -12

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
42 g

0,060 t  
1430

Sistema

Compresor totalmente hermético con electrónica de control 
integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico, 

protección automática contra inversión de polaridad,  
termostato mecánico de variación continua

Compresor totalmente hermético con electrónica de control 
integrada, termostato electrónico, protección contra baja tensión/

fusible electrónico, protección automática contra inversión de 
polaridad, con unidad de refrigeración desmontable (1,5 m)

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, termostato electrónico, protección contra baja tensión/
fusible electrónico, protección automática contra inversión de polaridad

Color 
Caja 
Marco de la puerta 
Panel de la puerta

 CRX / CRD: 
Negro 
Plata 

Plata mate (aspecto de acero 
inoxidable cepillado)

 CRX S / CRD S: 
Negro 
Plata 

Acero inoxidable (AISI316)

Cuerpo: gris, Panel decorativo: gris claro
CD 20: negro 

CD 20W: negro, frontal blanco
Negro, acero inoxidable

CD 30: negro 
CD 30W: negro, frontal blanco

Negro, acero inoxidable

Peso (kg) 17 / 18 20 / 21 17 19 16,1 16,1 18 18

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 500 x 534 x 380 448 x 525 x 545 410 x 400 x 590 500 x 660 x 260 438 x 250 x 565 (incluida la unidad de refrigeración) 440 x 250 x 730 (incluida la unidad de refrigeración)

Certificaciones  TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)  Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)

/ Accesorios opcionales

Adaptador de red eléctrica EPS 100 
230 V > 24 V

– – – – 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440

Adaptador de red eléctrica MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445

Marco de montaje de acero inoxidable – – – – 9105303901 9105303901 9105303901 9105303901

Marco de montaje estándar  
CRX /CRD
CRX DS / CRD S

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677 – – – – – –

Marco de montaje enrasado  
CRX /CRD
CRX DS / CRD S

9105306410 
9105305671

9105306411  
9105305672 – – – – – –
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4.24 / Dometic CoolMatic CRD / CRX D 4.11 / Dometic CoolMatic CB 4.24 / Dometic CoolMatic CD 

DATOS TÉCNICOS 

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR CRD 50  / 50S CRX 65D / 65DS CB 36W CB 40W CD 20 / CD 20W  CD 20S CD 30 / CD 30W CD 30S

Nº Art. 9105306581 
9105306582

9105306540 
9105306548

9105204661 9105204658 9600008369 (negro)
9600008371 (blanco)

9600008370 9105330621 (negro)
9105330622 (blanco)

9105330620

Volumen de almacenamiento (l, 
aprox.) 
Compartimento del congelador

38,5 
6

57 
7

36
–

40
–

20 
–

20 
–

30 
–

30 
–

Conexiones 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC

Rango de temperatura (°C)  de +10 a -12  de +10 a -12

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
38 g

0,054 t  
1430

R134a  
42 g

0,060 t  
1430

Sistema

Compresor totalmente hermético con electrónica de control 
integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico, 

protección automática contra inversión de polaridad,  
termostato mecánico de variación continua

Compresor totalmente hermético con electrónica de control 
integrada, termostato electrónico, protección contra baja tensión/

fusible electrónico, protección automática contra inversión de 
polaridad, con unidad de refrigeración desmontable (1,5 m)

Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, termostato electrónico, protección contra baja tensión/
fusible electrónico, protección automática contra inversión de polaridad

Color 
Caja 
Marco de la puerta 
Panel de la puerta

 CRX / CRD: 
Negro 
Plata 

Plata mate (aspecto de acero 
inoxidable cepillado)

 CRX S / CRD S: 
Negro 
Plata 

Acero inoxidable (AISI316)

Cuerpo: gris, Panel decorativo: gris claro
CD 20: negro 

CD 20W: negro, frontal blanco
Negro, acero inoxidable

CD 30: negro 
CD 30W: negro, frontal blanco

Negro, acero inoxidable

Peso (kg) 17 / 18 20 / 21 17 19 16,1 16,1 18 18

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 500 x 534 x 380 448 x 525 x 545 410 x 400 x 590 500 x 660 x 260 438 x 250 x 565 (incluida la unidad de refrigeración) 440 x 250 x 730 (incluida la unidad de refrigeración)

Certificaciones  TÜV/GS, certificación electromagnética (e) (Directiva CEM de Automoción)  Certificación electromagnética (Directiva CEM de Automoción)

/ Accesorios opcionales

Adaptador de red eléctrica EPS 100 
230 V > 24 V

– – – – 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440

Adaptador de red eléctrica MPS 35 
110 – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 9600000445

Marco de montaje de acero inoxidable – – – – 9105303901 9105303901 9105303901 9105303901

Marco de montaje estándar  
CRX /CRD
CRX DS / CRD S

9105306405  
9105305676

9105306406  
9105305677 – – – – – –

Marco de montaje enrasado  
CRX /CRD
CRX DS / CRD S

9105306410 
9105305671

9105306411  
9105305672 – – – – – –



44 — DOMETIC.COM Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

4.07 / Dometic ColdMachine Serie 50 4.07 / Dometic ColdMachine Serie 80 4.07 / Dometic ColdMachine Serie 90

DATOS TÉCNICOS 16
5

130386

16
0

220
220

16
0

130386

16
0

220
220

2
3

0

177220

15
5

130386

15
5

220
220

2
3

0

177220

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN COLDMACHINE 54 COLDMACHINE 55 COLDMACHINE 84 COLDMACHINE 85 COLDMACHINE 86 COLDMACHINE 94 COLDMACHINE 95 COLDMACHINE 96

Nº Art. 9105306623 9105306624 9105306597 9105306598 9105306599 9105306600 9105306601 9105306602

Incluido en los paquetes 1 y 2

Tensión 12 / 24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12 / 24 V CC

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R134a  
35 g

0,050 t  
1430

R134a  
35 g

0,050 t  
1430

R134a  
45 g

0,064 t  
1430

R134a  
45 g

0,064 t  
1430

R134a  
45 g

0,064 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

Dimensiones (An x Al x Fo) 386 x 165 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 386 x 160 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm 386 x 155 x 130 mm 220 x 155 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm

Peso (kg) 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5

Características de calidad
Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y 

apta para el montaje en el suelo
Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y 

apta para el montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable, 
resistente a la corrosión y apta para el 

montaje en el suelo
Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y apta para el montaje en el suelo, con electrónica AEO

/ Accesorio

 Campana extractora con pieza 
complementaria y manguera de 2 m 
para hacer circular el aire

– – 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107

 Adaptador de red eléctrica, 110 – 240 
V > 24 V

MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 50 / 9600000441 MPS 50 / 9600000441 MPS 50 / 9600000441

 Adaptador de red eléctrica EPS 100, 
230 V > 24 V

9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 – – –
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4.07 / Dometic ColdMachine Serie 50 4.07 / Dometic ColdMachine Serie 80 4.07 / Dometic ColdMachine Serie 90

DATOS TÉCNICOS 16
5

130386

16
0

220
220

16
0

130386

16
0

220
220

2
3

0

177220

15
5

130386

15
5

220
220

2
3

0

177220

UNIDADES DE REFRIGERACIÓN COLDMACHINE 54 COLDMACHINE 55 COLDMACHINE 84 COLDMACHINE 85 COLDMACHINE 86 COLDMACHINE 94 COLDMACHINE 95 COLDMACHINE 96

Nº Art. 9105306623 9105306624 9105306597 9105306598 9105306599 9105306600 9105306601 9105306602

Incluido en los paquetes 1 y 2

Tensión 12 / 24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12 / 24 V CC

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

R134a  
35 g

0,050 t  
1430

R134a  
35 g

0,050 t  
1430

R134a  
45 g

0,064 t  
1430

R134a  
45 g

0,064 t  
1430

R134a  
45 g

0,064 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

Dimensiones (An x Al x Fo) 386 x 165 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 386 x 160 x 130 mm 220 x 160 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm 386 x 155 x 130 mm 220 x 155 x 220 mm 220 x 230 x 177 mm

Peso (kg) 6 6,5 6 6 6,5 6 6 6,5

Características de calidad
Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y 

apta para el montaje en el suelo
Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y 

apta para el montaje en el suelo

Placa de montaje de acero inoxidable, 
resistente a la corrosión y apta para el 

montaje en el suelo
Placa de montaje de acero inoxidable, resistente a la corrosión y apta para el montaje en el suelo, con electrónica AEO

/ Accesorio

 Campana extractora con pieza 
complementaria y manguera de 2 m 
para hacer circular el aire

– – 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107 9103540107

 Adaptador de red eléctrica, 110 – 240 
V > 24 V

MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 35 / 9600000445 MPS 50 / 9600000441 MPS 50 / 9600000441 MPS 50 / 9600000441

 Adaptador de red eléctrica EPS 100, 
230 V > 24 V

9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 – – –



46 — DOMETIC.COM Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

4.07 / Dometic ColdMachine Serie 50 4.07 / Dometic ColdMachine Serie 80

DATOS TÉCNICOS 27
0

110300

24
0

25275

2
10

90255

2
3

0

82380

2
8

5

120375

3
5

0

25375

2
5

0

25375

EVAPORADORES
EVAPORADOR EN L  

VD-01 PARA LA SERIE 50 
EVAPORADOR DE PLACAS  
VD-02 PARA LA SERIE 50

EVAPORADOR EN O  
VD-07 PARA LA SERIE 50

EVAPORADOR DE ALETAS  
VD-03 PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR EN L  
VD-04 PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR DE PLACAS  
VD-05 PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR DE PLACAS  
VD-18 PARA LA SERIE 80

Nº Art. 9105306625 9105306627 9105306628 9105306603 9105306604 9105306605 9105306614

Incluido en el paquete 1 Incluido en el paquete 2

Capacidades de refrigeración (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
máx. 80 

máx. 100

 
máx. 30 
máx. 50

 
máx. 100 
máx. 130

 
máx. 170 
máx. 200

 
máx. 130 
máx. 170

 
máx. 130 
máx. 170

 
máx. 100 
máx. 150

Potencia de entrada (W, aprox.) 35 35 35 50 45 45 45

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
1,46
1,17

 
1,31 
1,02

 
1,46 
1,17

 
1,88 
1,46

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

Sistema

Evaporador estándar en forma de L 
para instalación horizontal y vertical, 

acoplamientos de válvula 
autosellantes, tubo flexible de 

conexión de aprox. 2 m, termostato de 
variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa de 

plástico de color blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar para 
instalación horizontal y vertical, 

acoplamientos de válvula 
autosellantes, tubo flexible de 

conexión de aprox. 2 m, termostato de 
variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa de 

plástico de color blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar en forma de O para 
instalación horizontal o vertical, 

acoplamientos de válvula autosellantes, 
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, 

termostato de variación continua (para 
montaje externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa de 

plástico de color blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de aletas de cobre y aluminio 
con una gran superficie gracias a las aletas 
de refrigeración, para instalación vertical y 

horizontal, acoplamientos de válvula 
autosellantes, tubo flexible de conexión de 

aprox. 2,5 m, termostato de variación 
continua (para montaje externo, con rueda 

de ajuste e indicador LED de color azul, 
carcasa de plástico de color blanco), cable 

de alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar en forma de L, 
acoplamientos de válvula 

autosellantes, tubo flexible de 
conexión de aprox. 2 m, termostato 
de variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa 
de plástico de color blanco), cable 

de alimentación eléctrica  
de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar, 
acoplamientos de válvula 

autosellantes, tubo flexible de 
conexión de aprox. 2 m, termostato 
de variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa 
de plástico de color blanco), cable 

de alimentación eléctrica  
de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar, 
acoplamientos de válvula 

autosellantes, tubo flexible de 
conexión de aprox. 2 m, termostato de 

variación continua (para montaje 
externo, con rueda de ajuste e 

indicador LED de color azul, carcasa de 
plástico de color blanco), cable de 

alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Dimensiones (An x Al x Fo) 300 x 270 x 110 mm 275 x 240 x 25 mm 255 x 210 x 90 mm 380 x 230 x 82 mm 375 x 285 x 120 mm 375 x 350 x 25 mm 375 x 250 x 25 mm

Peso (kg) 1,5 1 1,5 2 1,5 1,5 1,5
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4.07 / Dometic ColdMachine Serie 50 4.07 / Dometic ColdMachine Serie 80

DATOS TÉCNICOS 27
0

110300

24
0

25275

2
10

90255

2
3

0

82380

2
8

5

120375

3
5

0

25375

2
5

0

25375

EVAPORADORES
EVAPORADOR EN L  

VD-01 PARA LA SERIE 50 
EVAPORADOR DE PLACAS  
VD-02 PARA LA SERIE 50

EVAPORADOR EN O  
VD-07 PARA LA SERIE 50

EVAPORADOR DE ALETAS  
VD-03 PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR EN L  
VD-04 PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR DE PLACAS  
VD-05 PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR DE PLACAS  
VD-18 PARA LA SERIE 80

Nº Art. 9105306625 9105306627 9105306628 9105306603 9105306604 9105306605 9105306614

Incluido en el paquete 1 Incluido en el paquete 2

Capacidades de refrigeración (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
máx. 80 

máx. 100

 
máx. 30 
máx. 50

 
máx. 100 
máx. 130

 
máx. 170 
máx. 200

 
máx. 130 
máx. 170

 
máx. 130 
máx. 170

 
máx. 100 
máx. 150

Potencia de entrada (W, aprox.) 35 35 35 50 45 45 45

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
1,46
1,17

 
1,31 
1,02

 
1,46 
1,17

 
1,88 
1,46

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

 
1,88 
1,50

Sistema

Evaporador estándar en forma de L 
para instalación horizontal y vertical, 

acoplamientos de válvula 
autosellantes, tubo flexible de 

conexión de aprox. 2 m, termostato de 
variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa de 

plástico de color blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar para 
instalación horizontal y vertical, 

acoplamientos de válvula 
autosellantes, tubo flexible de 

conexión de aprox. 2 m, termostato de 
variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa de 

plástico de color blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar en forma de O para 
instalación horizontal o vertical, 

acoplamientos de válvula autosellantes, 
tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, 

termostato de variación continua (para 
montaje externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa de 

plástico de color blanco), cable de 
alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador de aletas de cobre y aluminio 
con una gran superficie gracias a las aletas 
de refrigeración, para instalación vertical y 

horizontal, acoplamientos de válvula 
autosellantes, tubo flexible de conexión de 

aprox. 2,5 m, termostato de variación 
continua (para montaje externo, con rueda 

de ajuste e indicador LED de color azul, 
carcasa de plástico de color blanco), cable 

de alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador estándar en forma de L, 
acoplamientos de válvula 

autosellantes, tubo flexible de 
conexión de aprox. 2 m, termostato 
de variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa 
de plástico de color blanco), cable 

de alimentación eléctrica  
de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar, 
acoplamientos de válvula 

autosellantes, tubo flexible de 
conexión de aprox. 2 m, termostato 
de variación continua (para montaje 

externo, con rueda de ajuste e 
indicador LED de color azul, carcasa 
de plástico de color blanco), cable 

de alimentación eléctrica  
de aprox. 3 m

Evaporador de placas estándar, 
acoplamientos de válvula 

autosellantes, tubo flexible de 
conexión de aprox. 2 m, termostato de 

variación continua (para montaje 
externo, con rueda de ajuste e 

indicador LED de color azul, carcasa de 
plástico de color blanco), cable de 

alimentación eléctrica de aprox. 3 m

Dimensiones (An x Al x Fo) 300 x 270 x 110 mm 275 x 240 x 25 mm 255 x 210 x 90 mm 380 x 230 x 82 mm 375 x 285 x 120 mm 375 x 350 x 25 mm 375 x 250 x 25 mm

Peso (kg) 1,5 1 1,5 2 1,5 1,5 1,5



48 — DOMETIC.COM Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

4.07 / Dometic ColdMachine Serie 80 4.07 / Dometic ColdMachine Serie 90

DATOS TÉCNICOS

27
0

360

465

14
1

270
365

27
5

80220

3
10

90250

EVAPORADORES
EVAPORADOR EN  

ÁNGULO VD-08  
PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR  
EN O VD-09  

PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR DE  
AIRE CIRCULANTE VD-15 

PARA LA SERIE 80

EVAPORADOR DE  
AIRE CIRCULANTE VD-14N  

PARA LA SERIE 90

Nº Art. 9105306607 9105306608 9105306612 9105306609

Capacidades de refrigeración (l) 
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
máx. 160 
máx. 180

 
máx. 160 
máx. 180

 
máx. 200 
máx. 250

 
máx. 300 
máx. 400

Potencia de entrada (W, aprox.) 60 60 60 80

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 35 mm de PU 
con aislamiento de 50 mm de PU

 
2,50
2,00

 
2,25
1,75

 
2,00
1,50

 
3,33
2,33

Sistema

Evaporador en ángulo 
estándar, acoplamientos 
de válvula autosellantes, 

tubo flexible de conexión 
de aprox. 2 m, 

termostato de variación 
continua (para montaje 
externo, con rueda de 

ajuste e indicador LED de 
color azul, carcasa de 

plástico de color blanco), 
cable de alimentación 
eléctrica de aprox. 3 m

Evaporador en forma de 
O para instalación vertical 

y horizontal, 
acoplamientos de válvula 

autosellantes, tubo 
flexible de conexión de 
aprox. 2 m, termostato 
de variación continua 

(para montaje externo, 
con rueda de ajuste e 

indicador LED de color 
azul, carcasa de plástico 
de color blanco), cable 

de alimentación eléctrica 
de aprox. 3 m

Evaporador de aire 
circulante de alto 

rendimiento en una 
carcasa de plástico de 

color blanco, con 
ventilador sin escobillas, 

refrigeración rápida 
gracias a la circulación del 

aire, acoplamientos de 
válvula autosellantes, tubo 

flexible de conexión de 
aprox. 2,5 m, termostato 

de variación continua 
integrado  

en la carcasa del 
evaporador

Evaporador de aire circulante de 
alto rendimiento, especialmente 

eficaz gracias a su amplia 
superficie. Ventilador radial con 

capacidad de ventilación 
ampliada, termostato de 

ambiente de variación continua 
para lograr una óptima 

distribución de la temperatura en 
el compartimento de 

refrigeración. Fácil de instalar con 
acoplamientos de válvula 

autosellantes y tubo flexible de 
conexión (aprox. 2,5 m). Caja 
robusta de plástico de color 

blanco.

Dimensiones (An x Al x Fo) 465 x 270 x 360 mm 365 x 141 x 270 mm 220 x 275 x 80 mm 250 x 310 x 90 mm

Peso (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0
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4.07 / Dometic ColdMachine Serie 90 4.07 / Dometic ColdMachine

DATOS TÉCNICOS

2
8

0

145330

3
0

5

101373

EVAPORADORES/UNIDAD DE 
REFRIGERACIÓN COMPACTA

EVAPORADOR DE AIRE CIRCULANTE  
PARA CONGELACIÓN VD-16  

PARA LA SERIE 90

EVAPORADOR
 DE PLACAS VD-21  
PARA LA SERIE 90

GRUPO FRIGORÍFICO  
COMPACTO 

CS-NC15

Nº Art. 9105306613 9105306615 9105306593

Capacidades de refrigeración (l) 
con aislamiento de 50 mm de PU 
 
con aislamiento de 100 mm de PU

 
máx. 130 

 
máx. 200

 
máx. 250 (congelación) / 

100 (congelación)
máx. 300 (refrigeración normal) /  

150 (congelación)

máx. 200 con aislamiento de 35 mm de PU 
máx. 250 con aislamiento de 50 mm de PU

Potencia de entrada (W, aprox.) 60 60 60

Consumo de corriente (Ah/h)
con aislamiento de 50 mm de PU 
 
con aislamiento de 100 mm de PU

 
2,75 

 
2,00

 
2,50 normal (refrigeración) /  

3,00 (congelación) 

2,00 normal (refrigeración) /  
2,00 (congelación)

2,00 con aislamiento de 35 mm de PU 
1,50 con aislamiento de 50 mm de PU

Refrigerante
Cantidad de refrigerante
Equivalente en CO2

Potencial de calentamiento global 
(GWP)

– –

R134a  
60 g

0,086 t  
1430

Sistema

Evaporador de aletas de alto  
rendimiento para la circulación del aire  

en una carcasa de plástico transparente, 
acoplamientos de válvula autosellantes, 

tubo flexible de conexión de aprox. 2,5 m, 
termostato de variación continua para 

congelación integrado en la carcasa del 
evaporador

Evaporador de placas estándar  
de gran superficie, acoplamientos de 
válvula autosellantes, tubo flexible de 

conexión de aprox. 2 m, termostato de 
variación continua (para montaje externo, 

con rueda de ajuste e indicador LED de 
color azul, carcasa de plástico de color 

blanco), para refrigeración y congelación

Compresor totalmente hermético con 
electrónica de control y protección 

integrada contra baja tensión, 
desconexión por baja tensión, protección 
electrónica contra inversión de polaridad, 
ventilador CC sin escobillas, condensador 

de aletas, evaporador de aletas de alto 
rendimiento para la circulación del aire en 

una carcasa de plástico de color blanco 
con ventilador sin escobillas, capacidad de 

enfriamiento rápido gracias al 
funcionamiento con aire circulante

Dimensiones (An x Al x Fo) 330 x 280 x 145 mm 1373 x 305 x 10 mm

Peso (kg) 2,5 4,0 8,5
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

ACCESORIOS 
PARA FRIGORÍFICOS  
DE LA SERIE 10 RML 10.4S-UKIT RC 10.4S 70-UKIT RC 10.4S 90-UKIT RM(S)/RCS 10.5S-UKIT RMS/RCS 10.5XS-UKIT RMD/RCD 10.5S-UKIT RMD/RCD 10.5XS-UKIT RML 10.4-RPLKIT

Kit de actualización para 
frigorífico Dometic RML 10.4S 

y la variante Dometic RCL 10.4S  
para incorporar todas las 

características de la gama Dometic 
RML 10.4 y RCL 10.4

Kit de actualización para la  
variante de frigorífico  
Dometic RC 10.4S 70 

para incorporar todas las 
características del modelo  

Dometic RML 10.4T 70 

Kit de actualización para la  
variante de frigorífico  
Dometic RC 10.4S 90 

para incorporar todas las 
características del frigorífico 

Dometic RC 10.4T 90 

Kit de actualización para  
RM 10.5S, RMS 10.5S y la  
variante RCL 10.5S para  

incorporar todas las 
características del Dometic RM 
10.5T, RMS 10.5T y RCS 10.5T

Kit de actualización para RMS 10.5XS  
y la variante RCS 10.5XS para incorporar 

todas las características de Dometic 
RMS 10.5XT y RCS 10.5XT

Kit de actualización para el RMD 10.5S 
y la variante RCD 10.5S para 

incorporar todas las características
 de la gama RMD 10.5X y 

RCD 10.5T

Kit de actualización para el RMD 10.5XS 
y la variante RCD 10.5XS para 

incorporar todas las características 
de la gama RMD 10.5X 

y RCD 10.5XT

Kit de sustitución RML 94xx para el 
montaje de frigoríficos RML 10.4

Nº Art. 9600025706 9600028492 9600028493 9600028478 9600028479 9600028181 9600028421 9600025974

Características 
de calidad

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico,
 1 tapa para verduras frescas 

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta,

1 estante de frigorífico

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico

2 puertas con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico,
 1 tapa para verduras frescas 

2 puertas con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico,
 1 tapa para verduras frescas 

Actualice desde cualquier modelo  
RML 94xx a RML 10.4,

fácil actualización, montaje en 
huecos existentes, manguera de  

gas flexible
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ACCESORIOS 
PARA FRIGORÍFICOS  
DE LA SERIE 10 RML 10.4S-UKIT RC 10.4S 70-UKIT RC 10.4S 90-UKIT RM(S)/RCS 10.5S-UKIT RMS/RCS 10.5XS-UKIT RMD/RCD 10.5S-UKIT RMD/RCD 10.5XS-UKIT RML 10.4-RPLKIT

Kit de actualización para 
frigorífico Dometic RML 10.4S 

y la variante Dometic RCL 10.4S  
para incorporar todas las 

características de la gama Dometic 
RML 10.4 y RCL 10.4

Kit de actualización para la  
variante de frigorífico  
Dometic RC 10.4S 70 

para incorporar todas las 
características del modelo  

Dometic RML 10.4T 70 

Kit de actualización para la  
variante de frigorífico  
Dometic RC 10.4S 90 

para incorporar todas las 
características del frigorífico 

Dometic RC 10.4T 90 

Kit de actualización para  
RM 10.5S, RMS 10.5S y la  
variante RCL 10.5S para  

incorporar todas las 
características del Dometic RM 
10.5T, RMS 10.5T y RCS 10.5T

Kit de actualización para RMS 10.5XS  
y la variante RCS 10.5XS para incorporar 

todas las características de Dometic 
RMS 10.5XT y RCS 10.5XT

Kit de actualización para el RMD 10.5S 
y la variante RCD 10.5S para 

incorporar todas las características
 de la gama RMD 10.5X y 

RCD 10.5T

Kit de actualización para el RMD 10.5XS 
y la variante RCD 10.5XS para 

incorporar todas las características 
de la gama RMD 10.5X 

y RCD 10.5XT

Kit de sustitución RML 94xx para el 
montaje de frigoríficos RML 10.4

Nº Art. 9600025706 9600028492 9600028493 9600028478 9600028479 9600028181 9600028421 9600025974

Características 
de calidad

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico,
 1 tapa para verduras frescas 

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta,

1 estante de frigorífico

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico

1 puerta con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico

2 puertas con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico,
 1 tapa para verduras frescas 

2 puertas con doble bisagra, 
1 estante de puerta, 

1 estante de frigorífico,
 1 tapa para verduras frescas 

Actualice desde cualquier modelo  
RML 94xx a RML 10.4,

fácil actualización, montaje en 
huecos existentes, manguera de  

gas flexible
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

ACCESORIOS 
PARA FRIGORÍFICOS  
DE LA SERIE 10 RMD10.5-RCK REF-ADAPT REF-FANKIT REF-STOKIT

Estante para el  
compartimento congelador 

 del RMD 10.5

Adaptador de potencia para los 
frigoríficos de absorción de la serie 

10.Si fuera necesario,  
podría adaptarse a los  

siguientes sistemas de enchufe:

Kit de ventilación para los 
frigoríficos de absorción  

de la serie 10

Kit de almacenamiento  
para frigoríficos  

de la serie 10

Nº Art. 9600015432 Enchufe para CEE de 230/240 V 
9600015437

Enchufe para UK de 230/240 V 
9600015438

Enchufe para JST de 230/240 V 
9600015439

Enchufe para MNL de 230/240 V
9600015440

9600017061 9600006299

Características  
de calidad

Almacenamiento bien organizado: 
puede optimizar el uso del  

espacio en el compartimento 
congelador de su frigorífico de la 
serie 10 con un estante adicional.

Los frigoríficos de absorción  
de la serie 10 se suministran de 

serie con un enchufe WAGO  
para conectarlos a una  

CA de 230/240 V. 

El conjunto de ventilación es muy 
fácil de montar y garantiza la 

ventilación óptima de su frigorífico 
para obtener el mejor  

rendimiento de enfriamiento.
El kit está especialmente 
recomendado para altas 

temperaturas ambientales o una 
exposición intensa a la luz solar.

Contenido: bandejas apilables 
para artículos grandes y 

pequeños, un conjunto de 
soportes para mantener los 

artículos en su sitio, una huevera  
y una bandeja para hacer  

cubos de hielo.

ACCESORIOS 
PARA FRIGORÍFICOS  
DE LA SERIE 10 R10-BP DOMETIC REF-FGC

Paquete de baterías para los frigoríficos de absorción de la serie 10
Tubo flexible conector de gas para los frigoríficos  

de absorción de la Serie 10 

Nº Art. 9600015427 9600025853 

Características  
de calidad

Funcionamiento completamente autosuficiente del frigorífico sin 
ninguna fuente de energía externa. Integración perfecta. Fácil de 

aplicar y no visible si la puerta está cerrada. Funciona con pilas AA 
estándar.

Alta calidad y resistente a las vibraciones: la misma seguridad frente a 
terremotos que las aplicaciones para el hogar. Certificado DVGW de la 

Asociación científica y técnica alemana para gas y agua.
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ACCESORIOS AR-VKIT ESTANTES AR-EGG AR-ACF AR-BI

Kit de ventilación para  
frigoríficos de absorción 

Estante en lugar de un  
compartimento del 

congelador

Huevera para frigoríficos  
de absorción 

Filtro de carbono activo  
para frigoríficos de 

absorción 

Encendido por batería  
para frigoríficos  

de absorción 

Nº Art. 9105900007 RM / S 8400 / 1
9105703589
RM 8551 / 5 

9105703588
RM / S 8500 / 1 / 5 

9105703587

9105900009 9105900008 9105900010

Características  
de calidad

Ventilación extra opcional 
para el óptimo rendimiento 

de los frigoríficos de las 
series 4 y 8. Controlado 

por termostato 
y extremadamente  

fácil de montar. 

Configure su propio 
espacio: una vez extraído 

el compartimento del 
congelador, puede 
optimizar el uso del 

espacio de su frigorífico  
de la serie 8 con un  
estante adicional.

Para guardar hasta seis 
huevos de forma segura. 

Apta para todos los 
frigoríficos Dometic. 

Elimina olores en aparatos 
de refrigeración y otros 
receptáculos cerrados. 

Este sistema de encendido 
de baterías es adecuado 
para instalar en cualquier 
frigorífico piezoeléctrico 

con cuadro de  
distribución de plástico. 

Rejillas de ventilación Cubiertas de invierno

REJILLAS DE 
VENTILACIÓN

LS 100 LS 200 LS 300 LS 330 WA 120/130 EWS 300

Blanco/N.º art. 9500000958 9500000959 9500001459 9105900015 9105900018 9105900017

Negro/N.º art. 9500001457 9500001458 – – 9500001460 –

Modelo de puerta superior, una puerta inferior, una puerta dos puertas dos puertas
Conjunto de cubierta 
para el invierno para  

LS 100 y LS 200 

Conjunto de cubierta 
para el invierno para 

LS 300, blanco 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
FRIGORÍFICOS

3.17 / Dometic CoolPower

DATOS TÉCNICOS

M 50U EPS 817 EPS 100 MPS 35 MPS 50 MPS 80

ACCESORIOS  
ELECTRÓNICOS PARA  
NEVERAS Y  
FRIGORÍFICOS

Controlador de tensión 
para aplicaciones  

de 12 V 

Adaptador de red para 
conectar aparatos 
termoeléctricos de 

refrigeración de 12 V

Adaptador de red para  
conexión de aparatos 

de refrigeración de 
compresor de 24 V a  

tomas de corriente  
de 230 V

Adaptador de red para  
conexión de aparatos 

de refrigeración de 
compresor de 12/24 V  

a tomas de corriente  
de 230 V

Adaptador de red para  
conexión de aparatos 

de corriente de  
110 – 240 V 

Adaptador de red para  
conexión de aparatos 

de corriente de  
110 – 240 V 

Nº Art. 9600000446 9600000439 9600000440 9600000445 9600000441 9600000442

Tensión de entrada – 230 V CA / 50 Hz 230 V CA 110 – 240 V CA 110 – 240 V CA 110 – 240 V CA

Tensión de salida – 13 V CC 25 V CC 25 V CC 27 V CC 27 V CC

Carga continua – 6 A – – – –

Tensión de la batería – 60 mA 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC 12/24 V CC

ACCESORIOS ELECTRÓNICOS PARA 
FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR 

DOMETIC
¿Desea utilizar su frigorífico de compresor de 12/24 V conectado a 
una toma de corriente? ¡Adelante! Busque un adaptador de 
corriente adecuado dentro de la gama de accesorios Dometic 
CoolPower.



Dometic es una empresa global que facilita la vida en movimiento 
gracias a sus excelentes soluciones para satisfacer las necesidades 
esenciales de las personas que están de viaje. Ya se trate de 
cocinar, de la higiene personal o de mantener una temperatura 
agradable. Ofrecemos productos inteligentes, fiables y de diseño 
excepcional.



Para ver los productos: 
dometic.com

LA GAMA COMPLETA

SPAIN
DOMETIC SPAIN, S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 91 833 6089
Mail  info@dometic.es


